
ACUERDO  

 

No. 21 

 
(01 de julio de 2011) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
 
Que el H. Consejo Académico designó una comisión de seguimiento al nuevo 
reglamento estudiantil aprobado mediante Acuerdo 28 de 2003. 
 
Que dicha comisión propuso ante el H. Consejo Académico y éste recomendó 
introducir las reformas al reglamento estudiantil que en el presente acuerdo se 
incorporan. 

A C U E R D A 

 
ARTICULO PRIMERO: Modifícase el artículo 46 del reglamento estudiantil el cual 
quedará así:  
 
Artículo 46: La Universidad programará las asignaturas a ofrecer en cada período 
académico  y los estudiantes podrán hacer los ajustes a su matrícula en los 
términos indicados en este reglamento y en las fechas que al efecto establezca el 
calendario académico.  
 
PARÁGRAFO: La programación académica es de responsabilidad exclusiva de los 
Directores y Decanos del respectivo programa. Los departamentos o unidades de 
servicio no son competentes para realizar  programación académica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El parágrafo 1 del artículo 67 quedará así:  
 
“Parágrafo 1: El profesor subirá al portal docente el programa oficial de la 
asignatura en cada período académico, el cual será consultable por el portal 
estudiantil  por los respectivos estudiantes que hayan matriculado la asignatura. 
Una vez confirmado el programa no podrá modificarlo.  
 
 
 



PARAGRAFO TRANSITORIO: El parágrafo 1 que regía antes de la presente 
modificación continuará aplicándose hasta tanto la División de Sistemas haga los 
ajustes y desarrollos que se requiera para el cumplimiento de la nueva 
disposición.”   
 
 
ARTICULO TERCERO: Adicionar un parágrafo al artículo 72 del Reglamento 
Estudiantil así.  
 
Parágrafo: Antes de la octava semana de clases deberán estar digitadas las notas 
de estas pruebas que por lo menos representen un treinta por ciento del 
porcentaje de evaluación total de la asignatura.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Pereira el primero (01) de julio de 2011.  
 
 
 
 
ALEXANDRA HERNANDEZ MORENO   CARLOS ALFONSO ZULUAGA ARANGO 

Presidente       Secretario   


